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          ACTIVIDADES

Sres padres las actividades son para trabajar en el cuadernillo de tecnología, si todavía 
no lo adquirieron o habían mandado el cuadernillo con las listas de útiles pueden reali-
zar las actividades en el cuaderno de tarea.

ACTIVIDAD N° 1: 

                    CONCEPTO DE TECNOLOGIA 

La tecnología sirve para satisfacer las necesidades de los seres humanos y busca resolver problemas so-
ciales, por ejemplo: 

*la vivienda 

*los medios de transporte 

*la comunicación 

*la alimentación 

*la manera de vestir 

Es decir la tecnología transforma el medio donde vivimos. 

Consigna: dibujar al dorso de la hoja todo lo que nos da la tecnología- 
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ACTIVIDAD N°2:  

                                                                                                                                                                       
HERRAMIENTAS DE USO ESCOLAR 

Lápiz, goma, cuaderno, regla, tijera, pincel, saca punta, tiza, borrador, plasticola, etc. 

Consigna: dibujar las herramientas que utilizan en el aula 

         

ACTIVIDAD N° 3:       PASCUAS

Esta actividad lo encontraran en el cuadernillo en la parte de atrás. Deben adornar en el huevo 
que sostiene el conejo, dibujando con lápiz negro y luego pintar con diferentes colores, pintar el 
conejo con el color que más le guste, respetando los bordes sin salir de él.

                               ¡FELICES PASCUAS! 
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ACTIVIDAD N° 4

ESTAN FELICES EN SU DIA!!!

Festejemos con ellos pintando los animal
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                                  ACTIVIDAD N° 5:

Observar los dibujos y reconocer las distintas profeciones y oficios, luego pintar los 

dibujos ,las letras y número.

Si se trabaja en el cuaderno de tarea puede recortar de revistas o diario dibujos de 

distintas profesiones y pegar. 

                                                     

 


